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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 
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¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 
en el NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 
Electrónicas 

30 de abril de 2021 

 

Junta del Consejo 
Martes 4 de mayo 
La sesión se inicia a las 
6:00pm., haga clic aquí 
para obtener la 
información sobre 
cómo iniciar la sesión.  

¡La Preparatoria Logan es una Escuela 
Distinguida de California! 

En marzo, el Departamento de Educación de California anunció su lista de Escuelas 
Distinguidas de 2021.  Estas 102 escuelas demostraron un desempeño estudiantil 
ejemplar.  El martes 27 de abril, el Superintendente de Escuelas del Estado, Tony 
Thurmund, anunció una ronda adicional de 121 escuelas (secundarias y preparatorias) 
que también serán honradas con la distinción de ser una Escuela Distinguida de 
California. En esta lista nueva sobresalió la escuela preparatoria James Logan de New 
Haven.   

Aunque inesperado, el anuncio no fue una gran sorpresa para el director de Logan, Ron 
Polk.  El director Polk atribuye este premio, "...al increíble personal que tenemos aquí 
que trabaja incansablemente para educar a todos sus estudiantes".  

Para calificar como una Escuela Distinguida de California, la Preparatoria Logan 
cumplió con el criterio de " Cerrar la Brecha de Logros".  Basado en el Tablero Escolar de 
California para el año escolar 2018-19, Logan obtuvo una puntuación en el nivel 
Azul/Verde, los dos niveles más altos posibles, en cada una de las categorías medidas.  

¡Felicitaciones al personal, los estudiantes y la comunidad de la Preparatoria James 
Logan por este merecido reconocimiento! 

Calendario 
del Año 
Escolar  

2021-22         
 

Haga clic aquí 
para ver el 

calendario del 
año escolar 
2020-2021.  

Junta del Consejo 
Martes 18 de mayo 

La sesión se inicia a las 
6:00pm., haga clic aquí 
para obtener 
información sobre cómo 
iniciar la sesión.  

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
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El Programa Forense de Logan queda en tercer lugar en el estado. 
James Logan obtuvo el 3er lugar en los Campeonatos de Oratoria y Debate del Estado de California en la contienda de 
equipos. Los 49 estudiantes que calificaron para el torneo lucharon duro para clasificarse como el mejor programa de 
escuela pública en el estado. Estamos muy orgullosos de este logro teniendo en cuenta todas las dificultades y 
obstáculos de un año pandémico.  

¡Nos gustaría felicitar a nuestros tres campeones estatales recién nombrados! Aunque hay muchas victorias de este fin 
de semana y varios estudiantes que se clasificaron en los primeros 20 de su evento, aquí están algunos de nuestros 
estudiantes individuales más destacados:  
 

Gabrielyn Kieh ('21) -- CAMPEÓN DEL ESTADO en Interpretación Dramática 
Alyssa De La Torre ('21) -- CAMPEONA ESTATAL en Prosa y Poesía Original 

Atifah Shaikh ('21) -- CAMPEONA DEL ESTADO en Oratoria 
Mythri Sekar ('22) -- 2º lugar en Abogacía 

Kalani Seymore ('21) -- 3er lugar en Interpretación Dramática 
Anmol Bhide ('22) -- 3er lugar en Interpretación Humorística 
Peter Le ('21) -- 5º lugar en Interpretación Oral del Programa 

 
Para ver un breve vídeo de la ceremonia de entrega de premios, haga clic aquí. 

Academia de Aprendizaje Personalizado 
(PLA) 

La Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA) 
es parte de la Escuela para el Estudio 
Independiente Decoto del Distrito Escolar 
Unificado de New Haven. 

PLA proporciona un plan de estudios TK-12, 
independiente, innovador y basado en los 
estándares que se imparte a través de un modelo de 
instrucción estrictamente en línea. 

Por favor, consulte este enlace para obtener más 
información: Información sobre DSIS/PLA 2021-22 

Si está interesado en trasladarse al programa PLA, 
por favor complete este formulario:                        
Formulario de Interés PLA 2021-22 

¡Vea la presentación de la 
Banda y la Guardia de Color 

de Logan! 
Aunque la pandemia ha cancelado las 
presentaciones de la banda, el coro y la 
guardia de color durante este último año, no 
ha impedido que nuestros talentosos 
estudiantes y personal sigan perfeccionando 
sus habilidades. 
 
Vea este video de la producción virtual 2021 
"re-Generation" de la Banda y la Guardia de 
Color de James Logan.  Enhorabuena a todos 
los participantes que hicieron posible esta 
inspiradora producción. 

https://drive.google.com/file/d/18AKktXIpKYK_LhXZI-CcEi9rHDCY05Rw/view
https://drive.google.com/file/d/1laWMGmzw5EXUIVSduU0kpWLCSjWuzWSx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=lzxoyRHGvFs
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Las solicitudes para la escuela de 
verano de la secundaria deben 

presentarse antes del 30 de abril 
 

Escuela Secundaria M.A.G.I.C. Obteniendo Logros – 
Creciendo en la Comunidad de la Escuela de Verano 
2021: La Escuela de Verano será una experiencia 
gratuita, en persona, que incluye matemáticas, lengua 
y literatura, actividades de enriquecimiento y un 
almuerzo para llevar. Se invita a todos los estudiantes 
del 5º, 6º y 7º grado del NHUSD. 

Fechas de la Escuela de Verano: lunes 14 de junio - 
jueves 15 de julio. (No hay clases el lunes 5 de julio) 

Las clases son de lunes a jueves. Se espera que los 
estudiantes asistan diariamente y durante toda la 
duración del programa.  

Horario: 8:30 am- 12:45 pm 

Lugar: Secundaria Cesar Chavez, 2801 Hop Ranch Rd. 
Union City 

Esperamos poder ofrecer cupo a cualquier estudiante 
interesado en participar en nuestros programas de 
verano. Sin embargo, nuestra capacidad estará 
limitada por el número de estudiantes que se inscriban 
y el número de miembros del personal que podamos 
contratar para satisfacer la demanda. Recibirá la 
confirmación de la inscripción en mayo.  

Por favor visite nuestra página web para obtener más 
información:  

Las solicitudes se deben presentar antes del 30 de abril:   
Haga clic aquí para completar la solicitud 

¿Deseas dar tu opinión sobre 
nuestro logotipo nuevo? 

 

Estudiantes, 

Te invitamos a ayudar a inspirar un logotipo 
nuevo para el Distrito Escolar Unificado de 
New Haven.  Estamos interesados en ver 
cómo representas los valores del Distrito 
Escolar Unificado de New Haven de 
Innovación, Equidad, Comunidad, Tradición 
y Diversidad. 

 
Envía tu obra de arte (dibujos, garabatos, 
obras de arte digital) a la oficina de tu escuela 
o envía una foto o un archivo digital por 
correo electrónico a nhlogo@nhusd.k12.ca.us 
 

Para que tus ideas se puedan considerar, 
envíalas antes del 10 de mayo. 

No se trata de un concurso para diseñar el 
logotipo nuevo.  Todas las propuestas se 
enviarán a nuestro diseñador, que las 
utilizará para crear un diseño nuevo. 

https://drive.google.com/file/d/1gjfTOXpin2Y0TCv51gcdQ7lMozEdQR-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjfTOXpin2Y0TCv51gcdQ7lMozEdQR-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjfTOXpin2Y0TCv51gcdQ7lMozEdQR-v/view?usp=sharing
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusd-middle-school-m-a-g-i-c/home
https://forms.gle/9c6kWT4oZQuAAAb67
mailto:nhlogo@nhusd.k12.ca.us
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Noche informativa de la Academia de 
Aprendizaje Personalizado 

Jueves 13 de mayo de las 5:00 - 6:00. 

Zoom: https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/86033474918 

Conozca sobre la Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA) en la Escuela para Estudio 
Independiente Decoto 

Conozca más sobre el programa PLA, el cual ofrece un plan de estudios TK-12, 
independiente, innovador y basado en estándares, impartido a través de un modelo de 
instrucción estrictamente en línea. 

Serie de Talleres para el 
Aprendizaje Familiar  

Eventos para la semana del  
3 al 7 de mayo 

 

Manténgase Informado, Manténgase Seguro: 
Presentación de Prevención de COVID-19 y Vacunas 
(haga clic para ver el volante en español) 

 Dirigido a: Todas las familias (en español)) 

 Facilitadores: Educadores de Salud de la Comunidad del 
Área de la Bahía en colaboración con: El Centro Familiar 
de Union City 

 Cuándo:  lunes 3 de mayo de 2021, Hora: 3:00 pm - 4:00 
pm 

 Enlace Zoom   Contraseña: BACH 
 

Manténgase Informado, Manténgase Seguro: 
Presentación de Prevención de COVID-19 y Vacunas 
(haga clic aquí para ver el volante en inglés) 

 Dirigido a: Todas las familias (en inglés)) 

 Facilitadores: Educadores de Salud de la Comunidad del 
Área de la Bahía en colaboración con: El Centro Familiar 
de Union City 

 Cuándo: martes 4 de mayo de 2021, Hora: 3:00 pm - 4:00 
pm 

 Enlace Zoom  Contraseña: BACH 

 

Aprendizaje de verano en línea a 
través de la Academia de Aprendizaje 

Personalizado 

Para: Estudiante actuales del K-11o grado 

Dónde: Aprendizaje a distancia en casa 

Qué: Aprendizaje de verano en línea para repasar la 
información actual de ELA y Matemáticas o 
prepararse para el próximo año. 

Cuándo: lunes 14 de junio al jueves 15 de julio (no 
hay clases el 5 de julio) 

Haga clic aquí para obtener más información 
 

Preguntas frecuentes sobre la Escuela de Verano 
PLA 

 
Haga clic aquí para completar la solicitud 

https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/86033474918
https://drive.google.com/file/d/13hsPK3wUI6q0SvHinPj96NTXzCOdXHuy/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/85661412401?pwd=NzAyMXlGV1BEdE05M2REUU5aSTNpQT09
https://drive.google.com/file/d/1grw_EeaWwOiccd6OM4Xxt0Xn161dm05A/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/86173742248?pwd%3DdktHMVBuYjhRSkV3aUQ2QUxCS003QT09&sa=D&source=calendar&ust=1620069410237000&usg=AOvVaw2LVHvMeCa6RIPvVkPjR8pJ
https://drive.google.com/file/d/18a1z9yzowpIQUO9YM1nle7HAKzvAaOGg/view
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyvLl4CY6F67Lsbbu6OaAMdEsAu0p5HW5nxGHW9ZQF6CuCyA/viewform?gxids=7628
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Inscripciones de New Haven para 2021-2022 
¡Ya se pueden inscribir los estudiantes de nuevo ingreso al kinder transicional hasta el 12º grado en New Haven para el año 
escolar 2021-2022!  La inscripción se hace en línea usando una solicitud llamada School Mint y se puede acceder en la página 
web de New Haven o en mynhusd.schoolmint.net.  Las inscripciones son ahora más convenientes, ya que le permiten llenar 
todos los formularios necesarios en línea usando su computadora o dispositivo móvil.  ¡Además, la mayoría de los 
documentos para la inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o una foto clara tomada desde 
su teléfono o dispositivo! 

Los estudiantes que viven fuera de los límites de New Haven que deseen transferirse a New Haven, también pueden 
presentar su solicitud en línea a través de School Mint. La fecha límite para las solicitudes de transferencia es el 2 de abril de 
2021.  Las solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado de las que cumplan 
con la fecha límite, según la disponibilidad de espacio. 

Los estudiantes residentes de New Haven que deseen transferirse a otra escuela de New Haven deben solicitarlo antes del 2 
de abril de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web 
New Haven Enrollment  . Las solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado 
de las que cumplan con la fecha límite, según la disponibilidad de espacio. 

La información sobre las inscripciones en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de Inscripciones 
del sitio web de New Haven.  También está disponible la atención en vivo a través del Centro de Inscripciones llamando al 
510-276-2625, de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. 

 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287
about:blank
about:blank

